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Los equipos therm marcan 
pautas en poder de limpieza

Especialmente robustos y 
resistentes
Para la limpieza diaria se necesitan 
hidrolimpiadoras de alta presión por 
agua caliente especialmente robustas 
y potentes. Los equipos de Kränzle 
therm 1017 / therm 715 marcan pautas 
en todos los sentidos, convencen por 
técnica, calidad y potencia. ¿Por qué 
hacer entonces concesiones?  

 Carro de transporte apropiado para 
todo terreno, ruedas grandes de 
neumáticos macizos

 Freno de bloqueo
 Cable de conexión de con  
dispositivo arrollador 

 Pistola de desconexión de seguridad 
con sistema de acoplamiento rápido

 1100 mm lanza de acero inoxidable 
con tobera de chorro plano y  
boquilla insertable

 Soporte para pistola de desconexión 
de seguridad y lanza

 Sistema de parada total con 
desconexión retardada del motor

 Desconexión de seguridad
 Supervisión de caudal
 Ventilación previa de la cámara de 
combustión

 Supervisión óptica de la llama
 Termostato de seguridad con control 
de temperatura de gases de escape

 Parada del quemador por falta de gasoil
 Aspiración de detergente

Mientras dispongamos de stock

Made
in
Germany

therm 1017 / therm 715 
con tambor de manguera 

therm 1017 / therm 715 
sin tambor de manguera

¡El mejor socio del comercio especializado!
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Los equipos therm  
de un vistazo

Datos técnicos therm 1017 therm 715

N.º de art.  sin tambor de manguera 41.470 41.471
N.º de art.  con tambor de manguera 41.470 1 41.471 1
Presión de trabajo, regulación continua 30-150 bar / 3-15 MPa 30-130 bar / 3-13 MPa
Sobrepresión admisible máx. 170 bar / 17 MPa 150 bar / 15 MPa
Caudal de agua 5-16,7 l/min (300-1.000 l/h) 5-11,6 l/min (300-700 l/h)
Suministro de agua caliente (entrada 12 °C), regulación continua 12 - 80 °C 12 - 80 °C
Generación de vapor max. 30 bar / max. 140 °C max. 30 bar / max. 140 °C
Rendimiento calorífico 68 kW 55 kW
Deposito para combustible con control de reserva 25 l 25 l
Número de revoluciones del motor 1.400 rpm 1.400 rpm
Potencia eléctrica conectada 400 V 3 ~, 8,5 A, 50 Hz 230 V 1 ~, 15 A, 50 Hz
Potencia absorbida / nominal 5,5 kW / 4,0 kW 3,4 kW / 2,3 kW
Peso con tambor de manguera 212 kg 200 kg

Volumen de suministro N.º de art. N.º de art.

Manguera de alta presión con armadura de acero,  
DN 8, 10 m, sin tambor de manguera 

44.878 44.878

Manguera de alta presión con armadura de acero,  
DN 8, 20 m, con tambor de manguera

44.877 44.877

Starlet pistola de desconexión de seguridad con sistema 
de acoplamiento rápido 12.327 2 12.327 2

1100 mm lanza de acero inoxidable con tobera de chorro 
plano y boquilla insertable 12.420-D4006 12.420-D25045

Opcionalmente N.º de art. N.º de art.

Lanza rotativa Turbo con tubo de acero inoxidable 1100 mm,  
con empuñadura y boquilla insertable 12.430-07 12.430-045

Filtro de entrada de agua 13.310 13.310

¡NUEVO!


